
Nuestro 
objetivo
Reducir las  
muertes prematuras  
por cáncer y las muertes 
por enfermedades no 
transmisibles en un 25 % 
para 2025.

Cómo afecta el cáncer  
a nuestro mundo 

Las enfermedades no transmisibles, 
incluido el cáncer, son una de las 
«diez amenazas para la salud 
mundial» según la Organización 
Mundial de la Salud. 

Cada año, 
9,6 millones de 
personas mueren 
de cáncer.

Podemos hacer mucho.
Las mutaciones genéticas intervienen en el 5-10 % de los cánceres.

Pero el 27 % de los cánceres tiene relación con el consumo de alcohol y tabaco.

El progreso 
es posible. 

Si actuamos, se pueden salvar 
3,7 millones de vidas cada año. 

Cuánto nos 
cuesta la 
inacción.

Hacer del mundo un lugar 
más saludable para todos

El coste económico 
total del cáncer es de 
1160 billones USD

Alrededor del 70 % de todas las muertes 
por cáncer se produce en las partes menos 

desarrolladas del mundo.

Si invirtiésemos 11 400 millones USD en estrategias de 
prevención, ahorraríamos la cifra astronómica de 100 

000 millones USD en costes de tratamiento oncológico.

El 90 % de los países de renta media y baja 
(PRMB) no tiene acceso a la radioterapia, una de las 
herramientas esenciales para tratar el cáncer.

Solo el 5 % de los recursos globales destinados a 
prevenir y controlar el cáncer  
se gasta en los PRMB.

Para el año 2040, la demanda mundial de 
quimioterapia se incrementará de 10 millones a 15 
millones, dos tercios de los cuales se espera que 
provengan de pacientes que viven en PRMB.

Salvar vidas ahorra dinero

¿Por qué?

El progreso 
es posible. 

¿Cómo lo hacemos?

Si quiere consultar las referencias citadas, visite worldcancerday.org/infographic

Una iniciativa de 

¿Qué puede hacer para reducir 
su riesgo de padecer cáncer?

Consumir alimentos 
saludables  

Moverse más

Dejar de fumar

Reducir el consumo  
de alcohol 

Disfrutar el sol con cuidado 
sol y evitar los solarium

Evitar los contaminantes  
y las sustancias químicas  
(como el amianto, los  
pesticidas y los envases  
que contienen BPA)

Vacunarse

Conocer los signos y  
síntomas de la  
enfermedad

Pérdidas desde el punto de vista financiero:

Pérdida de 
productividad

Costes del 
sistema 
sanitario

Pérdida de 
ingresos para 
el hogar

Reducción 
de la calidad 
de vida

Discapacidad 
y muerte 
prematura

Desigualdad en la 
puerta de su casa

Su sexo, su nivel de educación, su nivel de 
ingresos y en qué parte del país reside también 

repercuten en el acceso y en el nivel de diagnóstico, 
tratamiento y cuidados oncológicos que recibe.

Las desigualdades en el acceso a servicios 
oncológicos que salvan vidas afectan a:

Poblaciones  
rurales y  
remotas

Mujeres Niños
Poblaciones  

de nivel 
socioeconómico 

inferior

Mejoremos las opciones de todo 
el mundo cerrando la brecha en 
materia de igualdad.

A día de hoy, hay 43,8 millones 
de personas que siguen vivas 
cinco años después de que se les 
diagnosticara un cáncer.
A medida que la inversión, la 
información, los diagnósticos y los 
tratamientos mejoran, nuestras 
posibilidades de sobrevivir al 
cáncer aumentan.

Únase a nosotros el  
4 de febrero
Más información en  
worldcancerday.org

Datos e 
investigación 
de gran calidad

Detección y 
diagnósticos 
temprano

Tratamiento 
a tiempo y 
preciso

Mejora de 
los cuidados 
paliativos y de 
apoyo

Una buena salud conduce a 
una mayor productividad, una 
mayor estabilidad social y un 
mayor crecimiento económico.

https://worldcancerday.org/infographic
https://worldcancerday.org

